
Este Primer Congreso Internacional sobre “Espacios Urbanos en
el Occidente Mediterráneo, siglos VI-VIII” , que se celebrará del 30 de
septiembre al 3 de octubre, se presenta en un entorno singular: en el
Campus Tecnológico de la UCLM de la  Fábrica de Armas de Toledo, y a
unos metros del yacimiento visigodo de la Vega  Baja, uno de los campos
arqueológicos más importantes por extensión y contenido.

Los doce ponentes invitados expondrán sus tesis y estudios cien-
tíficos sobre la gestación y evolución de las grandes urbes entre los siglos VI
y VIII en toda la cuenca mediterránea, incluido el norte de África. Las inter-
venciones nos irán aportando luz y conocimiento desde el punto de vista pai-
sajístico y desarrollo ideológico-político, así como de la configuración de las
ciudades en cuanto a lugar de convivencia cotidiana y centros de desarrollo
para su entorno.

En este contexto tendrá una gran relevancia lo que se va conocien-
do de las ciudades visigodas, especialmente de la Ciudad Regia de Toledo
y que correrá a cargo de los directores científicos del yacimiento de la Vega
Baja, Ricardo Izquierdo y Lauro Olmo. Teniendo en cuenta que el periodo
entre los siglos VI y VIII es uno de las menos estudiados y conocidos de la
Historia de España, el Congreso será sumamente importante para contras-
tar los modelos urbanos de otras urbes contemporáneas en Francia, y las
riberas mediterráneas europea y africana con la antigua capital visigoda his-
pana de Toledo. Hasta que han aflorado los primeros vestigios en el yaci-
miento de la Vega Baja, muy poco o nada se sabía de cómo podría ser la
configuración de una ciudad en ese periodo tras la caída del Imperio
Romano Occidental. Lo más parecido en España, con independencia de sus
dimensiones, lo encontramos en el yacimiento arqueológico de Recópolis,
en la provincia de Guadalajara. De ahí la importancia que adquiere el campo
de Toletum Visigodo.

En el desarrollo del Congreso habrá opción para que unos treinta
arqueólogos e historiadores españoles e internacionales puedan exponer
sus investigaciones relacionadas con la época en otras tantas
Comunicaciones que, paralelamente, tendrán lugar en este foro científico y
cultural.

P R E S E N TA C I Ó N



MIERCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE

9:00 Acreditación y entrega de documentación.

10:00 Inauguración.

10:45 - 11:30 Descanso. Café.

11:30 Ponencia: "La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni dopo
un trentennio di dibattito archeologico".
SAURO GELICHI.
Universitá Ca’ Foscari - Venecia (Italia).

12:30 Ponencia: "L’évolution des espaces urbains entre les IVè et
VIIIè siècles en Maurétanie tingitane". 
AOMAR AKERRAZ.
Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueología y del Patrimonio
(Marruecos).

13:30 Almuerzo.

16:00 Ponencia: "Espacios funerarios y espacios sacros en la ciudad
tardoantigua. La situación en Hispania".
JOSEP MARIA GURT.
Universitat de Barcelona.

ISABEL SÁNCHEZ.
C. Camille Jullian. Université de Provence (France).

17:15 - 19:15 Comunicaciones.

19:15 Fin de la jornada.

JUEVES 1 DE OCTUBRE

10:00 Ponencia: "Mediterranean imports and foodstuff consumption in
Late Antique cities of the Western Mediterranean (6th-8th c.)".
DARÍO BERNAL CASASOLA.
Universidad de Cádiz .
MICHAEL BONIFAY .
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. CNRS (France).

11:00 - 11:30 Descanso. Café.

11:30 Ponencia: "Ciudad y Estado en época Visigoda: la construcción
de un nuevo paisaje urbano".
LAURO OLMO ENCISO.
Universidad de Alcalá (Madrid).

12:30 Ponencia: "La presencia musulmana en la Vega Baja".
RICARDO IZQUIERDO BENITO.
Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo).

13:30 - 15:45 Almuerzo.

16:00 - 18:20 Comunicaciones.

18:20 Visita al yacimiento .

19:20 Fin de la jornada.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE

10:00 Ponencia: "El urbanismo de Augusta Emerita en época tardoan-
tigua (S. V-VIII)".
PEDRO MATEOS CRUZ.
Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC).

11:00 - 11:30 Descanso. Café.

11:30 Ponencia: "Contextos cerámicos del Noreste peninsular y las
Baleares (siglos V-VIII): hacia una regionalización de las pro-
ducciones".
MIGUEL ÁNGEL CAU ONTIVEROS.
Universitat de Barcelona (ERAUB).
JOSEP MARIA MACIAS SOLÉ.
Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Tarragona).

12:30 Ponencia: "Espaços urbanos do sul de Portugal na Antiguidade
Tardia".
SANTIAGO MACÍAS.
MARÍA DA CONCEIÇÃO LOPES.
VIRGÍLIO LOPES.
Conjunto Arqueológico Mértola-Beja.

13:30 - 15:45 Almuerzo.

16:00 - 18:00 Comunicaciones.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE

10:00 Ponencia: "Spazi economici delle città nell'Italia dell'VIII secolo".
PAOLO DELOGU.
Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia).

11:00 - 11:30 Descanso. Café

10:30 Ponencia: "Fora and agorai in the 6th and 7th c. A.D.: the end
of an urban tradition?".
LUKE LAVAN.                                         
University of Kent Canterbury (Reino Unido).
Expuesta por BRYAN WARD-PERKINS.
University of  Oxford (Reino Unido).

12:30 Conclusiones. Clausura.

P R O G R A M A

Los estudiantes de las universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá que se
inscriban en el congreso, obtendrán dos créditos.

NOTA: Los programas de comunicaciones y posters se entregarán con la documentación del congreso.

COMITÉ CIENTÍFICO

· Dr. Bryan Ward Perkins. University of Oxford.
· Dr. Claudio Torres. Campo Arqueológico de Mértola.
· Dr. Ricardo Izquierdo Benito. Universidad de Castilla-La Mancha.
· Dr. Lauro Olmo Enciso. Universidad de Alcalá.
· Dr. Ángel Fuentes. Universidad Autónoma de Madrid.
· Dra. Sonia Gutierrez Lloret. Universidad de Alicante.
· Dr. Luis Caballero Zoreda. CSIC.
· Dra. Gisela Ripoll. Universitat de Barcelona.


